Estimado padre (s) o tutor (es),
Su hijo aprenderá a tocar la grabadora de soprano en la clase de música durante el segundo semestre. Todos los
estudiantes en cuarto y quinto grado estarán involucrados en esto. La instrucción de la grabadora le enseñará a
su hijo la coordinación mano-ojo, habilidades de lectura de música, entrenamiento auditivo, responsabilidad de
cuidar un instrumento y practicar las habilidades necesarias para que domine el instrumento.
Cada estudiante necesitará tener su propia grabadora para esta aventura. Desafortunadamente, la escuela no
tiene suficientes grabadoras para que cada estudiante tenga la suya. Las grabadoras se pueden comprar a través de
mí a un costo de $ 5.00. Si tiene una grabadora de un estudiante mayor, hermano o año anterior, su estudiante
puede usarla. Debido a las posibles inconsistencias en la programación de este año, estamos solicitando que cada
estudiante tenga su propia grabadora.
También vamos a incorporar Recorder Karate como se hizo en el pasado. Esto es muy motivador y popular
entre los estudiantes. Los estudiantes trabajarán a través de selecciones musicales de dificultad creciente y
recibirán cintas (como cinturones de karate) al pasar con éxito cada ejercicio.
La reproducción de la grabadora es un primer paso lógico hacia la participación futura en la banda y el coro. Le
pedimos que anime a su hijo a desarrollar buenas prácticas y hábitos de juego de inmediato. Idealmente, los
estudiantes deben llevar sus grabadoras a casa y practicar durante 15 minutos cada día cuando corresponda a la
lección que se realiza en clase. ¡Anime a su estudiante a hacer su mejor esfuerzo! ¡Queremos que cada estudiante
tenga éxito!
Complete el formulario y el sobre y devuélvalos con el pago (si es necesario) con los formularios
restantes de este paquete.
¡Gracias por su continuo apoyo a la creatividad de su hijo en la música! No dude en ponerse en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta.
Musicalmente tuyo,
Alyssa Ludeking

Nombre del estudiante ______________________________Profesor del aula_______________________
___ Sí, pida una grabadora para mi hijo a $ 5.00. He adjuntado el pago.
___ No, no necesitamos pedir una grabadora. Asumiremos la responsabilidad de proporcionar una grabadora
de soprano aceptable.
___ No tengo una grabadora y necesitaré usar un instrumento proporcionado por la escuela que no se
compartirá con otros.
______________________________________ ________________________________
Firma del padre
Fecha

